AYUNTAMIENTO DE VILLASECA DE LA SAGRA (TOLEDO)

Plaza. Mayor , 18 45260 VILLASECA DE LA SAGRA (TOLEDO) C.I.F. P 4519700 A Tfno: 925 278011 www.villasecadelasagra.es

ELEGIDOS LOS DIECIOCHO -18- CANDIDATOS PARA EL
VII CERTAMEN “ALFARERO DE PLATA 2021”
PARA NOVILLEROS SIN PICADORES
- La presente edición con nuevo formato contará con 5 novilladas sin picadores.
- 3 novilladas clasificatorias, una novillada Semifinal y la novillada de la Final.
- El Sorteo de asignación de ganaderías y fechas de actuación se realizará el sábado
día 17 de Abril de 2021.
El Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra organiza el “VII Certamen Alfarero de
Plata” con carácter nacional para novilleros sin picadores donde han sido elegidos los
dieciocho -18- candidatos de un total de 92 inscritos de toda la geografía taurina
nacional así como Francia, Méjico, Portugal…
El “VII Certamen Alfarero de Plata” para novilleros sin picadores en la presente
edición cuenta con un nuevo formato con el objetivo de dar más oportunidades a los
jóvenes valores del escalafón novilleril.
Nuevo formato en la presente edición y fechas de las novilladas.
El formato de la presente edición contará de 3 novilladas clasificatorias de seis
novilleros cada una, una novillada de Semifinal con los seis mejores novilleros
clasificados y una novillada con la Gran Final del “VII Certamen Alfarero de Plata” con
los tres mejores novilleros que decidirá el triunfador de la VII edición del Alfarero de
Plata celebrándose todas ellas en la Plaza de Toros “La Sagra” de la localidad.
Las 3 novilladas clasificatorias del “VII Certamen Alfarero de Plata” se celebraran
los días 5, 12 y 19 de Junio de 2021 así como Semifinales el sábado 3 de Julio y la Gran
Final el sábado día 10 de Julio de 2021.
Promoción y Apoyo a la cabaña brava de la provincia de Toledo y su variedad de
encastes.
Con el objetivo de apoyar, promocionar y fomentar las ganaderías toledanas. Se contará
en la presente edición del “VII Certamen Alfarero de Plata” con ganaderías de la
cabaña brava toledana. Así como fomentar la diversidad de encastes presentes en las
mismas. Por ello se han seleccionado erales de las ganaderías toledanas de Carmen
Arroyo, Víctor Huertas, Sagrario Moreno, Carlos Serrano, Juan García Rivera, Los
Candiles, Sánchez de León y Mª Sagrario Huertas.
Así mismo la novillada seleccionada para la Gran Final será de la ganadería de
Montealto como estaba previsto para la presente edición que no pudo llegar a celebrarse
en la temporada de 2020.
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Sorteo público del orden de intervención y ganadería asignada de los novilleros se
celebrará el Sábado día 17 de Abril de 2021.
La asignación de las ganaderías y de las fechas de actuación de los 18 candidatos
elegidos se determinará mediante Sorteo que se realizará el sábado 17 de Abril de 2021
donde saldrán los diferentes carteles de las tres novilladas clasificatorias del “VII
Certamen Alfarero de Plata” para novilleros sin caballos que organiza el
Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra.
Debido a las condiciones sanitarias y al cierre perimetral de las Comunidades
Autónomas el Sorteo será retransmitido Vía Streaming a través de la página de
Facebook del Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra y el perfil oficial de twitter
@villasecatoros.
Venta de entradas y abonos del “VII Certamen Alfarero de Plata”2021.
Una vez conocido los diferentes carteles de las novilladas clasificatorias se podrán a la
venta las entradas y abonos del “VII Certamen Alfarero de Plata” vía On-Line a través
de la página web del Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra para facilitar a todos los
aficionados la disponibilidad de entradas dada la situación sanitaria y debido a la
reducción del aforo.
Medidas sanitarias y de prevención del COVID-19 en el “VII Certamen Alfarero
de Plata” 2021.
El Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra siguiendo las recomendaciones de las
autoridades sanitarias de la OMS, del Ministerio de Sanidad y de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha ha elaborado un protocolo de Prevención y
actuación denominado “Plan de seguridad y salud Alfarero de Plata”.
Dicho protocolo está desarrollado para la buena actuación de los aficionados asistentes
como de los novilleros actuantes y será difundido en las redes de la corporación
municipal en prevención del COVID-19.

Villaseca de la Sagra, 7 de abril de 2021.
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“VII C E R T A M E N
ALFARERO DE PLATA”
PARA NOVILLEROS SIN CABALLOS

RELACIÓN DE NOVILLEROS SELECCIONADOS
1. Eric Olivera
2. Marcos Linares
3. Alejandro Peñaranda
4. Germán Vidal “El Melli”
5. Ismael Martín
6. Víctor Acebo
7. Rubén Núñez
8. Diego Vázquez
9. Jesús Romero
10. Clemente Jaume
11. Alejandro Duarte
12. Nino Carlo Loup “Nino Julián”
13. Ignacio Torrejón
14. Javier Camps
15. Raúl Puebla
16. Victor Barroso
17. Daniel Pérez
18. Juan Carlos Molina “El Moli de Ronda”

*** Así mismo se tomó la decisión de asignar a tres (3) reservas dentro de los inscritos para
cubrir las diferentes bajas por lesión, cogidas y otros percances que se pudieran producir en el
desarrollo del “VII Certamen ALFARERO DE PLATA”.

Villaseca de la Sagra, 7 de Abril de 2021.

